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Nace una nueva radio en el DF

Hoy es un día importante en la historia de la radiodifusión mexicana porque
comienza transmisiones una nueva emisora en la capital mexicana UAM Radio en
el 94 1 de FM de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM

Con una programación hablada y musical la nueva estación fortalece la plura
lidad y diversidad de opiniones que de

bemos reconocer existen en la radio comercial
y cultural en el país pero también amplía los
vínculos de una de las universidades más des
tacadas de México con la sociedad

La emisora nace después de varios intentos que
durante años se hicieron paradotar de unmedio de
comunicación propio a una universidad pública
que atiende a más de 45 mil alumnos en sus más
de 60 programas de licenciatura y un número
superior de maestría y doctorado En 2009
con el decidido apoyo del ex rector general José
Lema Labadie de los órganos de gobierno y de
un grupo de reconocidos académicos se inicia
ron las gestiones ante la Cofetel que hoy ven
cristalizados sus esfuerzos

Con base en el programa corresponderá al ac
tual rector general Enrique Fernández Fassnacht
inaugurar oficialmente a la emisora a las 9 30
horas aunque desde las seis de la mañana co
menzarán las transmisiones

La radiodifusora transmitirá desde cada una de
las cuatro unidades académicas Xochimilco Cua

jimalpa Iztapalapa y Azcapotzalco y la Rectoría
general de la universidad ubicadas en el Distrito
Federal Cada antena precisó la UAM enun comu
nicado tendrá un alcance de onda entre seis y
ocho kilómetros a la redonda lo cual permitirá
a la estación cubrir cerca de 70 del territorio
de la ciudad de México

Esto significa que el proyecto es también inédito
e innovador porque se trabaja con cinco transmi
sores en una sola frecuencia lo que implica que
éstos se sincronicen mediante GPS para evitar in
terferencia según explicaron los ingenieros Feli
pe Padilla coordinador de la instalación de los
equipos de transmisión y grabación e Ignacio Es
pinosa Abonza responsable técnico de la estación
ante la Cofetel Vamos a lograr un efecto parecido
al de los celulares cuando se vaya perdiendo una
señal entrará la otra pero sin distorsión explica
ron en el comunicado

Papel fundamental en el lanzamiento de UAM
Radio lo han tenido Teodoro Villegas reconocido
profesor de la licenciatura en Comunicación Social
de la Unidad Xochimilco y responsable del proyec
to y Gerardo Marván director de Comunicación
Social de la UAM quien también tiene una amplia
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experiencia académica Asimismo fue impulsor de
la emisora el periodista Virgilio Caballero creador
de diversos sistemas estatales de radio y televisión
que operan exitosamente en el país

Es día de fiesta en la UAM Como miembro de la
comunidad uamera expreso mi amplio recono

cimiento a la Cofetel Pese a la molestia de algunos
operadores que insisten en que técnicamente no
caben más estaciones de radio en la capital los
comisionados y personal técnico M|
del órgano regulador demostra
ron que la universidad sí podía El martes 15 c
recibir su permiso y que una vez 11 00 horas
modificadas las normas técni varezexC0IT1
cas es factible el otorgamiento
de algunas frecuencias más 	Cofétel dará

UAM Radio transmite con una segundo libn
potencia de sólo 0 020 kilowatts en Dichos fui
cada uno de sus transmisores Con

la llegada de la digitalización su co
bertura podrá mejorar notable
mente y abrir la oportunidad para ofrecer nuevos
servicios Por lo pronto la estación también podrá
escucharse en Internet www uamradio uarn mx

NUEVO LIBRO Y PORTAL
El próximo martes 15 de marzo a las 11 00 ho
ras Clara Luz Álvarez ex comisionada de la
Cofetel y destacada especialista en telecomu
nicaciones da a conocer su segundo libro In
ternet y Derechos Fundamentales La presenta

ción estará a cargo de los doctores Jorge Car
piz Julio Téllez y la autora en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM

El reconocido investigador José Carlos Lozano
del Centro de Investigación e n Comunicación e In
formación del Tecnológico de Monterrey lanzó
con otros investigadores el Observatorio de Me
dio y Cultura de la Legalid id

Con el apoyo de la Asociación de Líderes Ciu
	iiiiiilfl «dadanos en p ro de la Cultura dela

Legalidad é Observatorio tiene
marzo a las como Objenvo proporcionar indi

lara Luz Al cadores sistemáticos y confiables
¡ionáda de la sobre la prese ncia de los principios
mri r de lacultura de la legalidad en la co

¦	bertura noticiosa sobre inseguri
Intemet y ¿3^ violencia y corrupción

laméntales Con esta información dicen los
ciudadanos 5 los periodistas po
drán evaluar la contribución de sus
¡	medios informativos a construir

una^ sociedad más conocedo a y respetuosa de las
leyes En el sitio www medio 3yculturalegal com ya
se puede consultar el primei monitoreo y análisis
de itiil 77 notas difundidas durante enero en los si
guientes medios El Norte y 1 iilenio Diario los no
ticieros regiomontanos Tele Jiario Televisa Mon
terrey e Info7 de TV Azteca ¡isí como los naciona
les de Televisa Joaquín López Dóriga y TVAzteca
Javier Alatorre Recomiendo ampliamente su

consulta Le sorprenderán los resultados

El martes 15 de marzo a las
11 00 horas Clara Luz Ál

varez ex comisionada de la

Cofétel dará a conocer su
segUndo libro Internet y
Derechos Fundaméntales
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